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NOVIEMBRE 
01 – Todos los Santos 
02 – Todos los fieles difuntos 
09 – Se retoman las clases de francés – Consejo Pastoral 
11 – Armisticio; día feriado. 
13 – Se retoman las Catequesis de Primera Comunión 
14 – Jornada Mundial de los Pobres 
16 – Comunidades Hispanohablantes en St. François de Sales. 
20 – Se retoman las Catequesis de Confirmación y Postcomunión 
21 – Misa de familias – Secours Catholique 
23 – Reunión de preparación de los bautismos 
28 – Primer Domingo de Adviento – Bautismos – Chantiers du Cardinal 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 21:   34 Domingo del Tiempo Ordinario – Cristo Rey 
Lunes 22:  Santa Cecilia 
Martes 23:  San Clemente 
Miércoles 24: San Andrés Dung Lac y compañeros 
Jueves 25:  Santa Catalina de Alejandría 
Viernes 26:  San Leonardo de Porto Maurizio 
Sábado 27:  Virgen de la Medalla Milagrosa 

 
HORARIO DE MISAS DURANTE EL AÑO 

 

L - M - X - J - V      SÁBADO DOMINGO 
 9h  9h30  

  10h45  

11h30   12h  

18h30  18h30   

 19h30  19h  

 
PERMANENCIA Y CONFESIONES 

 

M - X - J - V      SÁBADO 

16h00-18h15 9h30-12h00 

 

 

 LO DECISIVO 
 

El evangelio de san Juan relata el dialogo entre Pilato y Jesús, 
este en un determinado momento hace esta solemne 
proclamación: "Sí, yo soy rey; para esto nací y para esto he 
venido al mundo: para ser testigo de la verdad. Todo el que 
pertenece a la verdad, escucha mi voz". 

Jesús no solo dice la verdad, sino que busca la verdad y solo la verdad de un 
Dios que quiere un mundo más humano para todos sus hijos. 
Por eso, Jesús habla con autoridad, pero sin falsos autoritarismos. Habla con 
sinceridad, pero sin dogmatismos. No habla como los fanáticos, que tratan de 
imponer su verdad. Tampoco como los funcionarios, que la defienden por 
obligación, aunque no crean en ella. No se siente nunca guardián de la verdad, 
sino testigo. 
Jesús no convierte la verdad de Dios en propaganda. No la utiliza en provecho 
propio sino en defensa de los pobres. No tolera la mentira o el encubrimiento de 
las injusticias. No soporta las manipulaciones. Jesús, como dice un autor, se 
convierte así en "voz de los sin voz, y voz contra los que tienen demasiada voz" 
Esta voz es más necesaria que nunca en esta sociedad atrapada en una grave 
crisis económica. La ocultación de la verdad es uno de los más firmes 
presupuestos de la actuación de los poderes financieros y de la gestación política 
sometida a sus exigencias. Se nos quiere hacer vivir la crisis en la mentira. 
Se hace todo lo posible para ocultar la responsabilidad de los principales 
causantes de la crisis y se ignora de manera perversa el sufrimiento de las 
víctimas más débiles e indefensas. Es urgente humanizar la crisis poniendo en el 
centro de atención la verdad de los que sufren y la atención prioritaria a su 
situación cada vez más grave. 
Es la primera verdad exigible a todos si no queremos ser inhumanos. No 
podemos acostumbrarnos a la exclusión social y la desesperanza en que están 
cayendo los más débiles. Quienes seguimos a Jesús hemos de escuchar su voz 
y salir instintivamente en defensa de los últimos. Quien es de la verdad escucha 
su voz. 

 



 

 
Lectura del libro de Daniel  
 
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo 
de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y 
dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es 
eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. 
 
Salmo responsorial 
 
El Señor reina, vestido de majestad 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 

 
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» 
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» 
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí; ¿qué has hecho?» 
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este 
mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. 
Pero mi reino no es de aquí.» 
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» 
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he 
venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz.» 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 

CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” (ayuda económica a tu iglesia) 
Recordamos que ya comenzó la campaña otoñal del “denier de l’église” o el diezmo a 
la iglesia, medio por el que todos los católicos contribuimos al sostenimiento económico 
de nuestra comunidad parroquial. En nuestro caso, parroquia de emigrantes, cada 
familia está invitada a separar una cantidad de sus presupuestos anuales para la ayuda 
de su iglesia. Como saben, nuestra “iglesia española” no recibe más ayuda económica 
que la que ustedes aportan a través de las colectas de las misas. A la hora de la 

declaración anual de los ingresos tengan en cuenta que aquí en Francia estos donativos a la iglesia 
cuentan con una deducción fiscal de hasta el 66%   Los donativos han de dirigirlos a “Mission 
Catholique Espagnole A.D.P.”  (Association Diocésaine de Paris). Muchas gracias por su generosidad. 
 

PERMANENCIA DE APOYO PSICOLÓGICO 
Nuestro psicólogo, Adolfo Caballero, que viene atendiendo a las personas que lo solicitan un apoyo 
psicológico a través de whatsapp o Skype, recibirá de forma presencial en nuestra misión el próximo 
viernes 26 de noviembre, de las 16h00 a las 18h00. Anotarse para cita previa en las horas de 
permanencia.  

 

COLECTA “SECOURS CATHOLIQUE” (Caritas France) 
La colecta de este domingo es imperada y va dirigida a “Secours Catholique” (Caritas 
Internacional). En algunas cifras: 75 delegaciones, 4.000 equipos locales, 67.900 
voluntarios, 2.400 centros de acogida, 3 filiales: 18 centros de acogida gestionados 
por la Association des Cités de Secours Catholique, 1.440.000 personas apoyadas en 
Francia, 3.600.000 personas apoyadas a nivel internacional. Principales actividades:  
acogida, escucha, información, orientación y acompañamiento. La asistencia en 
búsqueda de empleo y vivienda.  Apoyo y ayuda a los extranjeros. Acompañamiento escolar. Clases 
de francés… Seguro que muchos de nuestros compatriotas han sido socorridos más de una vez. 
Seamos hoy un poco más generosos.  
 

CELEBRACION DE LA INMACULADA DE LAS COMUNIDADES HISPANAS 
Como viene siendo tradicional desde tiempos lejanos, un día en torno al 8 de diciembre, nos damos 
cita todas las comunidades hispanohablantes de Paris con el fin de celebrar juntos a la Virgen 
Inmaculada. Lo celebraremos el día 4 de diciembre a las 19h30. Todas las comunidades están 
invitadas a esta celebración.  Después de la misa, pasaremos al pasillo a compartir lo que cada 
comunidad haya traído. Respetaremos la normativa sanitaria anticovid. Muchas gracias.   
 

GRUPO DE ADULTOS CATECÚMENOS 
Hoy, domingo, a 19 adultos que se preparan para recibir, según los casos, alguno de los sacramentos 
de la iniciación cristiana (el bautismo, la comunión o la confirmación) se les entregaran los santos 
evangelios. A partir de ahora, después de haber reflexionado sobre realidades importantes de la 
existencia humana, será la palabra de Jesús la que guiará sus pensamientos y muchas de sus 
acciones. Les damos la enhorabuena y les aseguramos nuestras oraciones.  
 

GRUPO DE MATRIMONIOS JÓVENES 
El viernes, día 19, tuvieron su reunión mensual, un grupo de matrimonios jóvenes para intercambiar 
vivencias humanas y cristianas en torno a su vida matrimonial. Todos son conscientes del bien que les 
hacen estos encuentros amistosos en un mundo en el que no es fácil recibir apoyos para mantener las 
promesas matrimoniales. Esta vez se hizo presente un matrimonio que acaba de celebrar 25 años de 
casados y que, en la medida de lo posible, les acompañará en las reuniones. 
 

GRUPO A.A. (Alcohólicos anónimos) 
Los viernes, a las 20h00, se sigue reuniendo en un local de nuestra Misión el grupo de alcohólicos 
anónimos de lengua española “Transmítelo”. Si conoces a alguna persona necesitada de este tipo de 
apoyo, no dudes en invitarlo a venir al grupo o a contactar a algún responsable. Les recordamos que 
también existe un grupo de A.A. de lengua francesa, que se reúne en la Sala de Fátima los jueves a 
las 19h00. 
 

GRUPO DE ORACION DE LOS VIERNES (Adultos) 
Hace algunos viernes comenzó a reunirse el grupo de oración. Queremos volver a rescatar este 
grupo, que se venía reuniendo cada viernes a las 19h30. Quedan invitados todos aquellos que deseen 
tener un momento de oración semanal.  Lo anima Denis Malov, misionero claretiano.  
 
COROS DE ANIMACIÓN LITÚRGICA EN ESPAÑOL 
Tanto el coro de las 12h00 como el de las 19h00 necesitan más integrantes. Si Vd. toca algún 
instrumento o desea cantar, puede comunicarlo en la sacristía o directamente a algún integrante del 
coro. Gracias. 


